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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintícinco de
junio de dos mír diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393 der código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y .154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumprimiento de ro ordenado en er ACUERDo REcEpcróN y
RADTCACTÓN díctado hoy, por ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
integrante de este organismo jurisdiccionar, en er expediente al rubro
indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria to NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada determinación.
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AGTORA: VICTORIA MATEOS
DAMIAN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSOLEACAQUE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veinticinco de

junio de dos mil diecinueve.

1. El acuerdo de turno y requerimiento del pasado veinte de

junio del presente año, emitido por el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar

y registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del

escrito de demanda del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Victoria Mateos Damián.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, junto con la documentación de cuenta' y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

polÍtico-electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-56812019.

TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Victoria Mateos Damián,

ostentándose como Subagente de la localidad de Cajiapan,

perteneciente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz,

promoviendo el Presente juicio.

Se tiene a la actora señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones los estrados de este Tribunal, por así solicitarlo

en su escrito de demanda; y, por autorizada a la persona que

menciona, únicamente para los efectos referidos'

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, y

como acto impugnado, la omisión de otorgarle una

remuneración a la actora por el ejercicio de su cargo como

Subagentemunicipalyquedicharetribucióndeberealizarsea

partir del inicio de sus labores.
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QUINTO. Pruebas. En relación con las pruebas

documentales, presuncional legal y humana, así como la

instrumental de actuaciones ofrecidas por la actora en su

escrito de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas
por su propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 3S9 del Código de la materia.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Secretario de Estu

J a ozano Ordóñez
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